
 

 

 
De publicación inmediata: 12/10/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $7,4 MILLONES EN FONDOS 
FEDERALES PARA APOYAR LOS ESFUERZOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN Y 

RESPUESTA A EMERGENCIAS  
   

El financiamiento apoya los esfuerzos de planificación de emergencia y la 
preparación operativa para dar respuesta a emergencias  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se pondrán a disposición $7,4 millones 
en fondos federales para las agencias de manejo de emergencias de los condados del 
estado de Nueva York a fin de apoyar la planificación y la preparación operativa para 
cualquier tipo de catástrofe. A través de la Subvención de Desempeño para el Manejo 
de Emergencias federal (EMPG, por sus siglas en inglés) que se otorga anualmente, 
los beneficiarios pueden acceder a fondos que financien una amplia gama de 
iniciativas, que van desde el desarrollo y la implementación de capacitaciones y 
ejercicios hasta la adquisición de recursos de respuesta ante emergencias.   
   
"Estos fondos son de vital importancia para las comunidades del estado de Nueva York 
mientras continuamos recuperándonos de los daños ocasionados por las tormentas 
que hemos experimentado en los últimos meses". La gobernadora Hochul dijo: 
"Como nos vemos obligados a lidiar con los efectos devastadores del cambio climático 
con mayor regularidad, estoy segura de que nuestras agencias locales de manejo de 
emergencias harán un buen uso de este dinero para prepararse para futuras 
catástrofes".  
  
A fin de acceder a los fondos, los beneficiarios locales deben desarrollar proyectos o 
iniciativas que mejoren sus propias capacidades de preparación y respuesta para 
abordar todas las amenazas posibles. Los proyectos también deben concentrarse en 
abordar todo esfuerzo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) haya determinado que necesite una mejora a 
nivel nacional. Esto incluye planificación de gestión de logística y distribución, 
planificación para evacuación, gestión financiera de catástrofes, viviendas de 
emergencia en caso de catástrofes y comunicaciones resilientes.   
  
El subcomisionado ejecutivo de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del Estado, Terence J. O'Leary, expresó: "En los últimos años, Nueva 
York experimentó una serie de emergencias que van desde una pandemia y 
catástrofes naturales hasta actos de terrorismo, lo que hace imprescindible que el 
personal de manejo de emergencias tenga los recursos necesarios para mantener 



 

 

seguras nuestras comunidades. Estas subvenciones proporcionarán fondos esenciales 
a nuestros socios locales para fortalecer su preparación".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York 
(New York State Association of Counties, NYSAC), Stephen J. Acquario, 
comentó: "Ya sea para responder a una pandemia global o a tormentas severas y 
desastres naturales, la gestión de emergencias de los condados se ha convertido en 
una función cada vez más crítica. Cuando ocurren desastres en nuestras comunidades, 
los condados movilizan centros de operaciones de emergencia para coordinar la 
respuesta local y garantizar que nuestros residentes obtengan la ayuda y los recursos 
que necesitan para mantenerse seguros. Felicitamos a la gobernadora Hochul y a 
nuestros líderes de Seguridad Nacional por reconocer los desafíos que enfrentamos y 
brindar recursos que nos ayudarán a prepararnos mejor para las emergencias a futuro".  
  
El comisionado de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, John 
Scrivani, señaló: "Tener acceso a fondos esenciales como la Subvención de 
Desempeño para el Manejo de Emergencias nos permitirá mantener a la Ciudad de 
Nueva York segura y resiliente a medida que las amenazas naturales y provocadas por 
el hombre aumentan y evolucionan. El Departamento de Manejo de Emergencias de la 
Ciudad de Nueva York se compromete a ayudar a todos los neoyorquinos y a todas las 
comunidades de los cinco condados, y agradecemos a nuestros socios 
gubernamentales por reconocer y priorizar la necesidad de prepararse, responder y 
recuperarse en situaciones de emergencia".  
  
La congresista Grace Meng sostuvo: "Nueva York debe estar preparada para hacer 
frente a las catástrofes y nuestro Estado debe tener los recursos necesarios para 
planificar cómo hacerlo. Esta necesidad de estar preparados para responder a las 
emergencias quedó recalcada el mes pasado cuando las inundaciones ocasionadas 
por Ida causaron estragos en nuestra región. Los $7,4 millones en fondos federales 
que la gobernadora anuncia hoy ayudarán con nuestro esfuerzo por proteger a los 
neoyorquinos, y me complace que Nueva York reciba esta financiación fundamental. 
Gracias a la gobernadora Hochul y a la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del estado de Nueva York por trabajar para mantener seguros a los 
residentes de nuestro estado".  
  
El congresista Adriano Espaillat comentó: "Los últimos tres meses nos han 
demostrado que los desastres que azotan la ciudad de Nueva York y a todo el estado 
de Nueva York no se han apaciguado, especialmente a la luz de la crisis climática. Los 
neoyorquinos merecen saber que sus gobiernos estatales y locales están preparados 
para responder, son capaces de mitigar el golpe y están listos para garantizar que los 
neoyorquinos se recuperarán completamente de cualquier crisis, y esta financiación tan 
necesaria garantizará la planificación y la preparación operativa para cualquier tipo de 
desastre que Nueva York pueda experimentar".  
  
Considerando este esquema, los fondos se pueden utilizar para apoyar lo siguiente:  

• Actividades de gestión y administración;  



 

 

• Planificación;  
• Dotación de personal para agencias de manejo de emergencias;  
• Equipamiento;  
• Capacitación y ejercicios;  
• Construcción y renovación de centros de operaciones de emergencia; y  
• Mantenimiento y sostenimiento de los sistemas de comunicaciones de 

SIG y de comunicaciones interoperativas  

  
Los costos no elegibles incluyen:  

• Equipos inadmisibles: armas de fuego, municiones, lanzagranadas, 
bayonetas, así como tampoco aeronaves, embarcaciones ni vehículos 
armificados de cualquier tipo con las armas instaladas.  

• Los costos para mantener la contratación de funcionarios de seguridad 
pública juramentados con el fin de cumplir con los deberes de seguridad 
pública tradicionales o para reemplazar cargos y responsabilidades de 
seguridad pública tradicionales.  

• Actividades y proyectos no relacionados con la finalización e 
implementación del programa de EMPG.  

  
A continuación, se enumeran los montos de adjudicación a disposición de las agencias 
locales de manejo de emergencias:  
  

Beneficiario  Monto total de la subvención  

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  



 

 

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

Total  $7,364,340  

  
  



 

 

La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) administrará estos 
fondos en nombre de la FEMA. La DHSES se pondrá en contacto directamente con la 
oficina de gestión de emergencias de cada jurisdicción para garantizar que estos 
fondos estén disponibles lo antes posible.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York aporta liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otras 
catástrofes causadas por el hombre y la naturaleza, amenazas, incendios y otras 
emergencias. Para obtener más información, visite la página de Facebook de DHSES, 
siga a @NYSDHSES en Twitter o Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov.  
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